
COMISIÓN DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE MEDICINA 
SALA DE COMISIONES 
18  MARZO   2015 13.30  h

ASISTENTES:
M.A. Aller 
C.Borobia
J Ruiz Contreras
M Martin Villa
A. Vicente 
M.A. Herráiz 
P.Zuluaga 
P. Corvillo 
M.J.Alfaro
Excusa su inasistencia 
A. Muñoz
D. Martínez

Aprobación del acta de la reunión de 4  de marzo  2015.

En  ausencia  del  presidente  de  la  comisión  se  tratan  los
siguientes asuntos:

Se solicita de los miembros de la Comisión aportaciones para elaborar
los  CRITERIOS  DE  ADMISION   al  programa  de  doctorado  médico-
quirúrgico tomando como partida las siguientes pautas 
 Priorizar titulaciones de la Facultad de Medicina
 Fecha de la titulación y por supuesto 
Curriculum vitae.
Varios  miembros  de  la  comisión  consideran  adecuado  que  estos
criterios  sean  elaborados  por  los  participantes  en  el  programa de
doctorado.

Se  solicitan  y  reclutan  voluntarios  para  integrar  los  tribunales  de
premio extraordinario 
           Cirugía  --    M.A. Herráiz 
           Fundamentales -- M Martin Villa
           Medicina – no hay asistentes a esta reunión por lo que queda
vacante de momento.

Se informa que están en proceso de calificación los proyectos de tesis
del programa médico-quirúrgico, algunos de los solicitantes no lo han
presentado.

 



Se acuerda admitir a trámite las tesis referidas en el ANEXO
XLII

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 14:10

Mª José Alfaro.
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